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ORIGEN
Ezequiel Moreno Inserción empieza su andadura sociolaboral en abril de
2.019. Es una empresa de inserción, calificada como tal por el Instituto
Aragonés de Empleo, en el Registro de Empresas de Inserción de Aragón
con número de expediente Z-0004-SEILI-19. Su objeto social es la
integración social y laboral de personas en situación de exclusión social,
mediante la realización de trabajos acordes con sus facultades en las
diferentes actividades que desarrolla y que se rigen por los principios de
economía circular y del fomento del consumo responsable.
La empresa de inserción está promovida por la Fundación San Ezequiel
Moreno, entidad social constituida en Aragón, en marzo de 2001, ante las
demandas detectadas en el entorno laboral por un grupo de empresas
comprometidas socialmente. Su actividad se basa en el respeto al individuo,
el diálogo y la interculturalidad, defendiendo la necesidad de una
adaptación mutua empresa-trabajador y ofreciendo los servicios, las
herramientas y los métodos necesarios para llevarla a cabo. De esta
manera, la Fundación se convierte en vehículo social para difundir los
valores sociales y medioambientales entre las empresas.
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En la actualidad, Ezequiel Moreno Inserción está constituida por Fundación
San Ezequiel Moreno, que aporta el 100% del capital social.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
SOMOS…
Ezequiel Moreno Inserción es una empresa de inserción cuya finalidad es
generar puestos de trabajo apropiados y dignos para las personas en riesgo
o situación de exclusión social, contando para ello con las estructuras de la
Fundación San Ezequiel Moreno, quienes garantizan los apoyos y recursos
necesarios para su digna inserción sociolaboral.
QUEREMOS SER…
Entidad referente en su ámbito en Aragón, ofreciendo el marco sociolaboral
apropiado para la creación de empleos para trabajadores y trabajadoras en
situación de exclusión social, siguiendo los criterios de la economía social y
sostenible, conjugando parámetros de producción y calidad, mejorando los
parámetros de responsabilidad social con el sello RSA+ 2022.
NUESTROS VALORES...
•

TRANSPARENCIA

•

RESPONSABILIDAD

•

VOCACIÓN DE SERVICIO

•

EFICACIA CON EFICIENCIA

•

FLEXIBILIDAD

•

SENSIBILIDAD DIVERSIDAD / APERTURA MENTAL

•

CARÁCTER MEDIDIADOR

•

ESPECIALIZACIÓN

•

TRABAJO EN EQUIPO
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Ezequiel Moreno Inserción es socio activo de AREI, la Asociación Aragonesa
de Empresas de Inserción, una organización empresarial sin ánimo de lucro
que integra y representa a las empresas de inserción aragonesas.
En 2021 firmamos el Charter de la Diversidad para manifestar nuestro
compromiso con la normativa vigente en materia de igualdad de
oportunidad y antidiscriminación, comprometiéndonos con la necesidad de
extender este mensaje a todo el entorno de la empresa – empleados,
clientes, proveedores – para fomentar una comunidad que comparte los
mismos principios y por tanto potencia la calidad de vida y de trabajo de las
personas y sus organizaciones.
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ACTIVIDADES Y CENTROS DE TRABAJO
Son muchas las áreas de actividad de Ezequiel Moreno Inserción, siempre
teniendo en cuenta sus criterios de calidad, eficiencia y responsabilidad
ambiental: confección de prendas con material textil reciclado, recogida y
reciclaje de residuos, limpieza de inmuebles y superficies, diseño y
confección de uniformes, lavandería, montaje de piezas y embalaje
industrial o conserjería, entre otras tareas administrativas.
Ezequiel Moreno Inserción se dedica principalmente a la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de transformación social
y de promoción del objeto social, pudiéndose realizar dichos objetivos a
través de actividades productivas, educativas y formativas.
Los beneficios obtenidos se destinan a promocionar la integración social y
laboral de personas en riesgo de exclusión, así como a entidades sin ánimo
de lucro que desarrollen actividades en el mismo campo.
Ezequiel Moreno Inserción planifica la gestión de sus actividades a través de
estrategias medioambientales para generar Economía Sostenible y lleva a
cabo las siguientes actividades desarrolladas con la máxima eficacia y
garantía para la calidad de los productos y servicios en los diferentes
procesos de producción.
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Servicios auxiliares de la empresa textil
La actividad se desarrolla en el Polígono PLAZA y consta en el corte,
confección y manipulado de prendas textiles, con la máxima calidad y
eficacia en su producción. La actividad emplea a 8 personas trabajadoras
en situación de exclusión social.
Las tareas que se realizan en este centro de trabajo consisten en:
➢ Patronaje. Siguiendo las pautas del cliente, se elaboran los patrones
del género solicitado.
➢ Corte de telas según patronaje. Se realiza a máquina o manualmente,
dependiendo de las dimensiones de dichos productos.
➢ Confección según órdenes de trabajo. Actualmente, los productos
más demandados son: prendas textiles de cama (almohadas, fundas
exteriores e interiores, canapés…); bolsas y otros artículos con telas
recicladas; prendas de cocina (manoplas y salvamanteles); joyeros de
tela; uniformes laborales.
➢ Calidad. Se realiza supervisión de cada una de las prendas
confeccionadas rematando los hilos y corrigiendo imperfectos antes
de su entrega.
➢ Manipulado. Antes de la entrega, se realiza el empaquetado y
etiquetado del género a enviar.
➢ Termosellado de cordones.
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Entre sus principales clientes se encuentran Pikolin, Yudigar o Aistec.
En noviembre 2020, a través de la prensa online de Heraldo de Aragón y La
Vanguardia, se difunde el nuevo proyecto de economía social “re.vita“, que
lanza Hérmes-Mètal y Yudigar (HMY), grupo especializado en
equipamientos comerciales, conocido en España como Yudigar.
Durante el año 2021 este proyecto se ha ido reforzando, confeccionando
desde Ezequiel Moreno Inserción diversas prendas con el material textil
reciclado.

El Valencia Basket proporciona material sobrante de temporadas pasadas
y/o campañas descatalogadas y que ya no vende en sus tiendas oficiales. A
través de HMY las telas se reconvierten y Ezequiel Moreno Inserción
confecciona diferentes productos reconvirtiéndolos, por ejemplo, en
bolsas. El Valencia explicó que este será “el primero de una colección de
nuevos productos reciclados, transformando así los residuos en nuevos
recursos”.
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Servicios de limpieza de todo tipo de inmuebles, instalaciones,
ambientes, muebles y enseres
En los diferentes centros de trabajo existentes ya en 2020, se continúa en
2021 ofreciendo los servicios de limpieza, tanto en las oficinas sitas en el
c/Alejandro Bell 7-9, como en la residencia de personas mayores en Rosales
del Canal, donde las/os trabajadoras/es de inserción se encargan de la
limpieza de habitaciones y baños geriátricos y zonas comunes. Especial
relevancia ha tenido este año la continuación de las medidas de prevención
e higiene con desinfección por COVID-19. La actividad emplea a 22 personas
trabajadoras en situación de exclusión social.

Detalle del trabajo en el tren de lavado, tarea adicional en la residencia Rosales del Canal
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En el centro comercial La Torre Outlet se realiza la limpieza de sus oficinas,
de las zonas de acceso, los espacios y aseos públicos. La Torre Outlet se
compromete de esta forma con las personas en situación de desamparo o
riesgo de exclusión social y laboral contratando sus servicios de limpieza a
la empresa de inserción.

Servicios online, administrativos, de gestión y comerciales
Un ejemplo de éxito es la inserción a empresa normalizada de una
trabajadora de inserción, quien desempeña un puesto en la administración
de la Fundación San Ezequiel Moreno. EMIN presta diversos servicios
administrativos, de gestión y comerciales.

Centralita desde donde se realizan servicios varios de administración
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Servicios de asesoramiento en las materias comprendidas en el
objeto social de la entidad
Ezequiel Moreno Inserción ofrece servicios de traducción en mediación
social con personas extranjeras usuarias de Fundación San Ezequiel
Moreno, cuando esta lo requiere de manera puntual y dentro de su ámbito
de actuación en la contratación en origen u otro tipo de gestión legal o
social.

Consecución de objetivos
La empresa de inserción (EI) Ezequiel Moreno Inserción promovida por la
Fundación San Ezequiel Moreno responde a los objetivos fundacionales de
la entidad para generar empresas sostenibles que concilien el desarrollo
económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva,
favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la
cohesión social.
Durante el año 2021 Ezequiel Moreno Inserción cuenta con un total de
33 trabajadores/as de los cuales 31 están en riesgo o situación de
exclusión social.
Desde el punto de vista social, el objetivo principal de Ezequiel Moreno
Inserción es el de obtener nuevas líneas de trabajo o ampliar las ya
existentes. Con esto, se pretende aumentar el número de trabajadores en
riesgo o situación de exclusión social empleados con el firme propósito de
fomentar su autonomía social, personal y, sobre todo, económica.
Para lograr que estos objetivos se hagan realidad, se cuenta con las
personas que conforman la Unidad de Apoyo de Ezequiel Moreno Inserción
cuyas funciones están vinculadas a mejorar las actitudes y aptitudes
laborales de los trabajadores, a construir relaciones personales y laborales
positivas, a mejorar el desempeño profesional y, por último, ayudar a la
adaptación del puesto de trabajo a las especificidades de la persona que lo
ocupa.
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Ventajas de la colaboración con una empresa de inserción
En Ezequiel Moreno Inserción, reinvertimos los beneficios obtenidos de la
actividad laboral en la creación de nuevos puestos de trabajo. Así, la
totalidad de los beneficios se destinan a la promoción de la integración de
las personas en situación de vulnerabilidad y a entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen su actividad en este campo.
La colaboración con una empresa de inserción permite ir preparando y
formando a la persona trabajadora para un puesto de trabajo,
desarrollando y demostrando esta valía en la propia empresa.
Hay que destacar también que la persona trabajadora en situación de riesgo
o exclusión social puede obtener un certificado de profesionalidad durante
el proceso de inserción.
La empresa colaboradora cumple con parte de los compromisos a
desarrollar por las empresas dentro del ámbito de la RSE, al permitir la
inserción sociolaboral de trabajadores en exclusión social.
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